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Un emblemático edificio se une al sur de Murcia Torre Proconsa Business
Center ha empezado su construcción coincidiendo con el MOB 2006
Torre Proconsa Business Center ha
comenzado sus obras en la zona sur
de la ciudad de Murcia, un área en
plena
expansión
económica
e
institucional.
Para su promotora, Proconsa S.A.,
esta
torre
será
un
edificio
significativo que aportará a la ciudad
un valor añadido en cuanto a diseño
y espectacularidad arquitectónica. El
proyecto presenta a un edificio
elegante y sutil que se convertirá en
una referencia clave en los complejos
urbanísticos dedicados a oficinas.

SITUACIÓN. El edificio se está levantando
en Ronda Sur.

Son pocos los edificios que se han
construido pensados para servir como centro de oficinas en plena capital de la
Región, éste será uno de ellos y ofrecerá un diseño funcional que se adaptará a
todas las necesidades propias de un centro de trabajo. Para comenzar, el edificio,
cuenta con un hall de entrada de 13 metros de altura, 2 locales comerciales, 131
oficinas distribuidas en once plantas y 220 plazas de aparcamiento repartidas en dos
plantas de sótano.
El edificio estará equipado con las tecnologías más avanzadas y las oficinas se
encontrarán plenamente equipadas con climatización, una completa iluminación y
con los sistemas necesarios para adaptarse a la domótica. Las calidades que se están
empleando son altas y en cuanto a la seguridad, todo el edificio estará controlado
permanentemente por un equipo de video vigilancia. Desde la empresa se apuesta
por desarrollar el mejor edificio de Murcia.
Uno de los detalles que más destaca estéticamente de este futuro edificio es la
entrada. En este grandioso espacio, el visitante se encontrará envuelto en un
especial ambiente creado por la altura, el diseño y su imponente hall.
Entre los detalles más significativos del diseño está el hecho de que se hayan
eliminado las 3 primeras plantas superiores al recibidor, quedando la entrada a una
altura libre de 13 metros. Con esto, a través de la espacialidad en el recibidor, la
empresa promotora del proyecto ha pretendido darle una sensación de exclusividad
al edificio.
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